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COMISIÓN EUROPEA OTORGA €2 MILLONES EN 

AYUDA HUMANITARIA PARA VÍCTIMAS DE 
INUNDACIONES Y HUAICOS EN PERÚ.  

                     
 
(Lima, 27 de abril de 2010). La Comisión Europea ha otorgado una ayuda humanitaria por 
dos millones de euros (7.6 millones de nuevos soles/2.6 millones de dólares) para atender 
las necesidades más urgentes y la rehabilitación de viviendas y modos de vida de la 
población afectada por las inundaciones y avalanchas (huaicos) en los departamentos de 
Cusco y Puno. Los fondos, administrados por el Departamento de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea (ECHO), beneficiarán a  más de 60.000 personas que viven en las áreas 
afectadas.  
 
Desde diciembre de 2009 las intensas lluvias han causado inundaciones y deslizamientos de 
tierras en 11 departamentos del Perú, especialmente en Ayacucho, Apurimac, Cusco, 
Huancavelica y Puno. Según las autoridades locales, éstas han sido las peores lluvias registradas 
en los últimos 15 años en las zonas afectadas. La extensión de los daños ha damnificado a más 
de 190.000 personas, principalmente en los departamentos de Cusco (60.500) y Puno (36.000). 
Se han producido serios daños en casas, caminos y carreteras y una significativa pérdida de 
cultivos con más de 55 mil hectáreas dañadas (papa, maíz, trigo, cebada y tierras de pastoreo) en 
ambos departamentos. 
 
En una primera respuesta a las necesidades más inmediatas, ECHO aprobó en febrero una 
contribución de 116.241 euros (150,000 dólares) al Fondo de Reserva de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja para el Socorro en Casos de Desastre (DREF, por 
sus siglas en inglés), para asistir con artículos de primera necesidad y acciones de salud 
comunitaria a cerca de 5.000 personas afectadas (cerca de 600  familias).  
 
La nueva ayuda prevé los siguientes componentes: 1) construcción de albergues temporales y 
entrega de materiales para reparar viviendas, 2) ayuda para la recuperación de los medios de 
subsistencia (entrega de semillas y otros insumos agrícolas, mas apoyo a la ganaderia 3) 
mejoramiento de sistemas de agua y saneamiento; y 4) actividades de coordinación y de 
preparación ante desastres.  
 
Las operaciones estarán a cargo de la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y de las ONGs europeas Welthungerhilfe y COOPI. 
 
Las organizaciones socias que implementarán la ayuda humanitaria de la Comisión Europea, 
tendrán un importante papel de coordinación entre si y con las autoridades locales. La FAO 
trabajará en Cusco y Puno y proveerá apoyo para la recuperación de los medios de vida, ayuda 
técnica e insumos agropecuarios.  
 
La organización no gubernamental alemana Welthungerhilfe (Agro Acción Alemana)  trabajará en 
Cusco y tendrá a cargo la provisión de albergues, restauración de los medios de vida y acciones 
de preparación ante desastres. COOPI (Cooperazione Internazionale Italiana), realizará similares 
actividades pero tendrá su campo de acción en el departamento de Puno. 
 

 



Todas las actividades incorporarán medidas de prevención y preparación ante desastres, 
promoviendo la construcción de viviendas en lugares seguros no expuestos a inundaciones y 
adoptando técnicas de protección contra las bajas temperaturas en zonas afectadas regularmente 
por olas de frío. Asimismo, dentro de la recuperación de medios de vida se incluirán actividades 
de preparación ante inundaciones y bajas temperaturas, con el fin de reducir la vulnerabilidad de 
los beneficiarios en futuros eventos adversos. 
 
 
Para más información sobre la ayuda humanitaria de la Comisión Europea visite el sitio 
Web: http://ec.europa.eu/echo  
 
Para información adicional sobre esta decisión, puede comunicarse con:  
 
Delegación de la Comisión Europea en Perú 
Prensa, Información y Cultura 
Av. Comandante Espinar 719, Miraflores, Lima-18 - Tlf. (+51-1) 415.0800 anexos 802 y 831  
www.delper.ec.europa.eu 
 
Ernesto Salazar :ernesto.salazar@ec.europa.eu 
 
Luis Piselli: luis.piselli-alvarado@ec.europa.eu 
 
ECHO- Oficina Regional Suramérica 
Av. República E7-123 y Almagro, Edif. Pucará, Piso 11 
Quito-Ecuador 
Tel: + 593.2.2501.678/679/680 Ext. 52 - Fax:+ 593.2.2501.677 
E-mail: echo-quito@ec.europa.eu 
 
Borja Miguelez 
Asistente Técnico - Respuesta a Emergencias para Sudamérica (excepto Colombia) 
DG de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 
Celular: + 593.9.3992.976 
 
 


